
PLAN DE
NEGOCIOS

EMPRENDEDOR (ES)

El plan de negocios es una herramienta que le va a permitir al emprendedor evaluar
la factibilidad de una nueva empresa y las bases correctas para decidir qué  rumbo debe de tomar.



Esta sección tiene como finalidad presentar una imagen global del proyecto, sus objetivos principales y 
factores claves de éxito.

Se debe de explicar en qué se va a consistir el negocio de una forma clara y concisa, evitando las 
generalidades y el lenguaje excesivamente especializado.

Básicamente las preguntas que se deben de considerar son las siguientes.

− En qué consiste el negocio: hay que explicar brevemente en qué consiste el negocio, cuáles son 
sus objetivos principales a medio y largo plazo, qué estrategia se piensa seguir, cuáles son los 
productos o servicios que ofrecen.

− Existe mercado para este negocio: hay que demostrar que la empresa se va a situar en un mercado 
con suficiente demanda para asegurar el futuro. La mejor forma de convencer es aportando datos 
reales de algún estudio previo, por sencillo que haya sido.

− Que diferenciará a la empresa de la competencia: debe de existir algún factor diferencial en la 
empresa que la haga distinta a las demás, igualmente cómo se va a mantener esa diferenciación 
e indicar con qué recursos económicos y humanos se cuenta.

− Quién es este emprendedor: la mayoría de los inversores profesionales admiten que en el fondo, 
acaban decidiéndose a favor de un proyecto, fundamentalmente por el carácter del emprendedor 
o del equipo emprendedor.

RESUMEN EJECUTIVO

LÓGICA ESTRATÉGICA DE ABORDAJE

1 ¿En qué consiste el negocio?

2 ¿Existe mercado para
este negocio?

3 ¿Qué diferenciará a la empresa 
de la competencia?



El proceso de realización del documento que se formulará se iniciará con el conocimiento e identificación 
del proyecto. La identificación del proyecto debe de contener elementos básicos que caracterizan a un 
proyecto y será la base para la realización del estudio del plan de negocios.

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS
PROYECTOS

CONTENIDO 
ASPECTOS RELEVANTES DETALLE

1  Identificación clara y detallada
del objeto de estudio

Definir el nuevo negocio y describir su ámbito
de acción.

2 Caracterizar el proyecto
Productivo o de servicios y tipo de servicio
que brindará.

3 Plantear y definir el problema

¿ Qué es lo que origina el proyecto y cuál
ha sido su evolución hasta la situación actual?
Debe indicarse las necesidades que se
persigue solventar.

4 Diagnósticos existentes
Presentar los diagnósticos que se han
realizado al respecto y las recomendaciones 
previas existentes.

5 Antecedentes del proyecto

Detectar iniciativas anteriores que se hayan 
planteado con propósitos similares al proyecto. 
Identificar las causas por las cuales dichas 
iniciativas no se implementaron.

6 Identificación de recursos disponibles 
para elaborar el proyecto

Recursos: institucionales, financieros, humanos, 
tecnológicos etc. (qué se tiene para desarrollar
el estudio).

7 Requerimientos para la elaboración
de estudio

Recursos necesarios para la elaboración del 
estudio que no se tienen disponibles.

8  Identificación con objetivos 
estratégicos

Identifique la relación del proyecto con el 
plan estratégico.

9 Contribución del proyecto
Determinar la contribución que el proyecto 
brindará al desarrollo local, regional o nacional.

10 Acopio de información
Debe acopiarse toda información relacionada 
con el proyecto, analizarla e incluir todo aspecto 
relevante dentro del resumen preliminar.



FICHA DEL EMPRENDIMIENTO O LA EMPRESA

Nombre o razón social

Cédula jurídica

Eslogan 

Motivación por su negocio

Giro del negocio

Producto (s) estrella

Ubicación geográfica

Provincia

Cantón

Distrito

Dirección física

Teléfonos
Fijo

Celular

Plataformas online

Facebook

Instagram

Sitio Web

WhatsApp

Email



FICHA DEL EMPRENDEDOR (A) O EMPRESARIO (A)

Cédula de identidad

Fecha de nacimiento

Estado civil

Nacionalidad

Profesión 

Oficio

Dependientes

Formación

Capacitación 

Curso Entidad Año

Exposiciones y concursos

Nombre Entidad Año

Experiencia laboral

Puesto Entidad Año



NATURALEZA DEL PROYECTO E IDEAS ESTRATÉGICAS

Oportunidades
del negocio

Beneficios 
para clientes

Ventajas
competitivas

Ideas
estratégicas



El desarrollo del ejercicio estratégico del proyecto es fundamental porque explica el contexto competitivo 
de éste. La planificación permite evitar la tentación de considerar el proyecto como un fin en sí mismo, 
ya que deja claro que solo forma parte de un entramado mayor.

La planificación estratégica en su etapa inicial se constituye en un insumo transcendental para el desarrollo 
del estudio, luego conforme éste se va configurando retroalimenta con mayores criterios técnicos 
lo establecido en el estudio mismo y se agrega entonces como producto terminado a final de estudio 
realizado.

(Debe de hacerse para acompañar el FODA y enriquecer el análisis externo).

(Este apartado puede ser igual a diferentes emprendedores, microempresarios y productores que se 
ubican en una misma localidad o que ejecutan similar actividad).

− Económicas

− Demográfica

− Políticas

− Gubernamentales

− Otras particulares

− Socioculturales

− Ambientales

− Legales reguladoras

− Tecnológicas

− Potenciales competidores

− Consumidores

− Entidades financieras y de apoyo al sector

− Gremios relacionados

− Proveedores

− Barreras de entrada

− Entidades no financieras y de apoyo al sector

− Medios de comunicación al sector

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MACROENTORNO

SECTOR COMPETITIVO
COMPETIDORES

DIAGNÓSTICO EXTERNO Y/O ANÁLISIS PEST



ANÁLISIS FODA

No. FORTALEZAS
(Internas y positivas)

1

2

3

4

5

No. DEBILIDADES
(Internas y positivas)

1

2

3

4

5

No. OPORTUNIDADES
(Externas y positivas)

1

2

3

4

5

No. AMENAZAS
(Externas y negativas)

1

2

3

4

5



MATRIZ MECA

No. MEJORAR

1

2

3

4

5

No. CORREGIR

1

2

3

4

5

No. EXPLOTAR

1

2

3

4

5

No. AFRONTAR

1

2

3

4

5

(Sobre el negocio en la actualidad y proyectado con relación al FODA).



FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO
Capacidad y nivel de desarrollo y/o proceso en los siguientes aspectos:

1. Planeamiento estratégico y encadenamientos
2. Tecnología
3. Operaciones
4. Distribución
5. Mercado y comercialización
6. Habilidades y destrezas para la agregación de valor
7. Talento humano e innovación de productos y servicios
8. Organización tanto microempresaria como asociativa

OTROS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL

OTROS ESPECÍFICOS



DIRECCIONALIDAD 
VISIÓN DE LA EMPRESA
Nosotros visionamos ser un o una ________________________________________________________________________,
(Emprendimiento, negocio, empresa y/o entidad) (Escoger la más adecuada).
_______________________________________________________________________________________________________________________,
(Rectora, superior, excelente, preferente, líder, extraordinaria, transcendente, diferente, de 
calidad local, regional, nacional o internacional etc.) (Escoger la más adecuada).

Que _________________________________________________________________________________________________________________,
(Produce, sirve, brinda, dispone, promueve, ofrece entrega, coloca, etc.)
(Escoger la más adecuada).
(Productos, servicio o ambos), ( por su nombre y/o descripción general, etc.)
(Escoger la más adecuada).
________________________________________________________________________________________________________________________
(Certificados, galardonados, diversificados, diferenciados, específicos, innovadores, 
sustentables, provechosos, de calidad, etc.) ( Escoger el más indicado).

Para _________________________________________________________________________________________________________________,
(Usted, servir a un mercado específico, calificado, global, conforme a su agrado, gustos, 
preferencias, demandas, necesidades, expectativas, valoraciones, ofertas, creación de 
valor agregado, valor accionario, cumplimiento de estándares, pactos, acuerdos, metas 
etc.) (Escoger la más adecuada).

En las activiades de ____________________________________________________________________________________________,
(Relacionadas a los subsectores y/o sectores dinámicos e innovadores) (Industria, 
agricultura, turismo, tecnologías de la información, finanzas, comercio, consumidores, etc.) 
(Según el CIIU “código asignado con base a la actividad económica principal”) (Escoger la 
más adecuada).

VISIÓN



MISIÓN DE LA EMPRESA

¿Qué? ______________________________________________________________________________________________________________,

(Necesidad y expectativa que satisface / pretensión de logro o alcance / razón de su 

existencia).

¿Quién? ____________________________________________________________________________________________________________,

(Clientes a quienes pretende alcanzar y/o atender a quién beneficia su acción considerando 

clientes internos y externos, accionistas , proveedores, competencia y reguladores).

¿Cómo? ____________________________________________________________________________________________________________,

(Forma en que será satisfecha la necesidad y/o expectativa que se pretende lograr y/o 

alcanzar/método y/o sistema).

MISIÓN



VALORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

No. VALOR Razonamiento
(justificar los valores)

1

2

3

4

5

6

OBJETIVOS



Item TEMÁTICA OBJETIVO (S)

1 Recurso humano

2 Clientes

3 Producción 

4 Mercadeo

5 Finanzas

6 Contabilidad

7 Productividad

8 Calidad

9 Sostenibilidad

10 Competitividad

ESPECÍFICOS



No. ACTIVIDAD
Mes 1 Mes 2 Mes 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ACCIONES INMEDIATAS



El estudio de mercado es el paso siguiente en la elaboración del Plan, por medio de este estudio se 
detectan y miden las necesidades actuales y futuras de un bien o servicio  y las posibilidades del proyecto 
de atender dichas necesidades.

Las conclusiones que se deriven de este estudio serán el insumo base de los otros estudios parciales 
del proyecto. La calidad del análisis del mercado resulta determinante en la determinación de ingresos 
proyectados del proyecto, y en mucho se sustenta la validez de este.

Defina su mercado pretendido con los siguientes indicadores:

− Tamaño de mercado (segmentos o nichos existentes y su respectivo tamaño).

− Identificación y posicionamiento de los competidores o sustitutos en cada nicho.

− Del nicho seleccionado , señale los siguientes datos:

• Gustos y preferencias

• Marcas preferidas

• Valoraciones económicas

• Estilos de vida, entre otros

Selección de segmento y posicionamiento de la oferta.

− Dibuje su matriz de posicionamiento

− Defina el nicho de interés de su empresa

− Cuál es el beneficio clave que se procurará percibida el cliente realmente

Escriba las características de su público meta desde los siguientes puntos de vista.

− Demográficas

− Psicográficas

− Geográficas

PLAN DE MERCADEO

MERCADEO ESTRATÉGICO

PÚBLICO META



• Nombre de su marca

• El slogan o grito de batalla

• Símbolos, logotipos e isotipos

• Colores de la empresa

• Otros elementos

DESARROLLO DE LA MARCA

EL PRODUCTO

EL PRECIO

LA PLAZA

LA PROMOCIÓN

MEZCLA DE MERCADO

Diseño del producto o componentes del servicio.

• Físicas

• Servicio

Como la empresa aún no posee los costos relacionados con la operación del negocio en este apartado se 
presentan básicamente.

• Percepción del mercado en torno a los precios

• Precios de la competencia o de los sustitutos

• Señale características de la plaza

• La forma de distribución

• La publicidad pagada

• La publicidad no pagada o publicity

• La fuerza de ventas o ventas personal

• La promoción de ventas

• Las relaciones públicas

• El marketing directo



Implica cuantificar la necesidad actual y su probable comportamiento futuro, que justifique poner en 
marcha un determinado programa de producción de bienes.

a. Recopilación de datos de la situación actual y comportamiento histórico. Se deben utilizar 
métodos de recolección de información acordes a la disponibilidad de tiempo y de los recursos 
económicos disponibles.

b. Analizar la situación histórica: tendencia y factores incidentes.

c. Analizar la situación actual: cuantificación y distribución geográfica.

d. Estimar la demanda futura: evolución futura de los factores determinantes del comportamiento 
histórico y proyección de la demanda.

e. Caracterización y comportamiento de los consumidores, que incluye, la determinación con 
exactitud de quienes son los clientes, la estratificación de los clientes (por edades, sexo, tipo de 
consumidores), el nivel de ingreso de los consumidores, los cambios permanentes en los gustos y 
preferencias. El fenómeno de las modas o la demanda pasajera, aspectos del producto o servicio 
que valoran los clientes.

f. Zona de influencia: se detalla el área de impacto del proyecto, debe de indicarse con el mayor 
detalle posible, se describe la ubicación física de la empresa y también el área de influencia del 
negocio. Se recomienda apoyarse con un mapa y comentar algunas socioculturas de la zona.

En la siguiente tabla justifique las demandas:

DEMANDA

Comente la estrategia de precios a utilizar, utilice la información anterior, los resultados de la investigación 
de mercados, la competencia y cualquiera otra información que estime conveniente.

Producto
o servicio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic Total



El paso siguiente, después de haber preparado el estudio de mercado, es la realización del estudio técnico 
en el cual se definirá el tamaño del proyecto, la localización, el proceso de producción, la ingeniería del 
proyecto y la estimación de los costos de inversión, operación y de mantenimiento.

A partir de los insumos proporcionados por el estudio de mercado, se plantean opciones posibles para 
la producción del bien. Cada opción deberá considerar cada una de las variables indicadas en el párrafo 
anterior. Un análisis comparativo permitirá establecer los beneficios y los costos de cada una y seleccionar 
las más conveniente.

PLAN TÉCNICO Y ORGANIZACIONAL

ASPECTOS RELEVANTES DETALLE

1 Tamaño del proyecto

Mide la relación de la capacidad productiva durante un periodo considerado normal, 
para las características de cada proyecto en particular; el tamaño está íntimamente 
ligado con las variables de oferta y demanda de producto, de la materia prima y de los 
principales insumos, así como las otras variables  del estudio técnico.
a. Definir el tamaño del proyecto.
b. Establecer los determinantes condicionales del tamaño.

2 Localización

Se refleja en variables económicas que pueden determinar el resultado de la 
evaluación. Es una decisión de largo plazo con repercusiones económicas importantes 
en el resultado del proyecto. La selección de la localización se decide por la opción 
que genere la mayor rentabilidad, es necesario considerar factores técnicos, legales, 
tributarios, sociales y otros. Se debe definir la macro localización y analizar diferentes 
opciones de micro localización del proyecto.
a. Balancear los factores condicionantes de la localización del proyecto.
b. Establecer una macro localización del proyecto.
c. Canalizar las diferentes opciones para la micro localización del proyecto.
d. Decidir sobre la micro localización definitiva. 

3 Proceso productivo

Se deben de plantear y analizar diversas opciones tecnológicas. Efectuar un análisis 
de rentabilidad, costos y accesibilidad de tecnologías alternativas para el proceso de 
producción y de tecnología.
a. Plantear opciones de proceso y tecnología.
b. Seleccionar el proceso y la tecnología para el proyecto.
c. Hacer el estudio definitivo y especifico del proceso y de la tecnología seleccionada, 
combinando los factores productivos con los montos de las inversiones de capital, los 
costos y los ingresos de operación y mantenimiento.
d. Hacer el diagrama del proceso y describirlo paso a paso.
e. Analizar el diagrama del proceso y obtener toda la información relevante que servirá 
para la especificación de obras, tanto en inversión como en operación y mantenimiento. 

4 Ingeniería del proyecto

Para la opción tecnológica y de proceso seleccionada se deberán diseñar y especificar 
la estructura física y el equipamiento requerido, así como los costos unitarios, la vida 
útil y el valor de rescate de cada activo.
a. Definir infraestructura física: especificación y cuantificación de obras.
b. Definir el equipo y maquinaria necesarios: cuantificación y especificación del 
equipamiento necesario, así como de las piezas de repuestos y las herramientas 
requeridas.
c. Preparar cuadros con cantidades de obra, precios unitarios y globales, vida útil de las 
obras e instalaciones, valor de rescate, otros.
d. Preparar cuadros con descripción y cantidad de maquinaria y equipo, precios 
unitarios y globales, vida útil de la maquinaria y del equipo, valor de rescate y otros.

5 Estimación de costos

Incluye la valorización de las inversiones necesarias para el proyecto: planta física, 
terrenos, equipamiento, adiestramiento de personal, estudio de preinversión; y con un 
nivel de detalle que permita hacer su posterior análisis financiero, los costos deberán 
estimarse de la manera siguiente:
a. Costos totales de inversión inicial.
b. Determinación de costos de operación fijos y variables.
c. Determinación de costos de mantenimiento fijo y variable. 



Señale y justifique la localización de su futura empresa. Si tiene dudas haga una tabla como la siguiente.

Describa el tipo de proceso y la tecnología a utilizar.

No olvide dibujar el flujo de proceso, de su actividad productiva.

Complete y comente una tabla como la siguiente.

LOCALIZACIÓN

Factor
relevante

PESO ASIGNADO
DE (0.01 A .99).

Alternativa Alternativa

Calificación de
0 a 10

Calificación
ponderada

Calificación de
0 a10

Calificación
ponderada

Transporte
materia prima

Personal
de trabajo

Clientes

Total 

Maquinaria
o equipo

Marca
Capacidad de 

producción
Área de
trabajo

Proveedor 
seleccionado

Costo Observaciones

EL PROCESO PRODUCTIVO Y EL FLUJO DE PROCESO

TAMAÑO Y NECESIDADES DE MAQUINARIA Y EQUIPO



Complete y comente una tabla como la siguiente.

NECESIDADES DE MANO DE OBRA
PARA PRODUCCIÓN

Proceso Puestos No. Personas Costo/hora No. Horas Total

Material
Cantidad para producir

Unidad de
medida Cantidad Costo/u Total

NECESIDADES DE MATERIALES



COSTOS INDIRECTOS

Concepto
Volumen de producción

Unidad de
medida Cantidad Costo/u Total

VALORACIÓN DE LA INVERSIÓN
Y DEL COSTO DE OPERACIÓN UNITARIO

INVERSIÓN PARA LA PRODUCCIÓN 
Cuantifique y justifique la inversión requerida para las labores de producción.

Vale señalar que en este cuadro solamente se consideran las inversiones 
iniciales del primer año, y si fuera reponer equipos o considerar ampliaciones 
en obras físicas, se puede elaborar un calendario de inversiones detallado 
para cada uno de los años.



COSTOS DE PRODUCCIÓN

Componente de costo Costo total Costo/unidad producida

Materiales

Mano de obra

Costo de fábrica o indirecto

Total 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN

Unidades para producir por año:

Complete y comente una tabla como la siguiente.

Considerar los aspectos institucionales, legales, administrativos para definir:

ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL

ASPECTOS RELEVANTES DETALLE

1 Organización Elaboración del organigrama funcional.

2 Procedimientos
Elaboración de los fluxogramas de los principales procedimientos 
administrativos. 

3 Requerimientos 
administrativos

a. Requerimiento de personal.
b. Requerimientos de equipo, mobiliario y materiales.
c. Tecnología de información (software, hardware).
d. Inversiones en capacitación.

4
Descripción de 
funciones del 
personal.

Desarrollo de manual de puestos.

5 Estudio legal.

a. Identificación y listado de la normativa relacionada con el proyecto.
b. Listado de impedimentos o restricciones legales que impacten el 
proyecto.
c. Detalle de artículos o normas que impactan en forma directa el 
proyecto y que se considere fundamental conocer en detalle.
d. Detalle de permisos y costos requeridos para ejecutar el proyecto.

En caso de que exista un impedimento legal para la realización del proyecto, 
este deberá expresarse al equipo que elabora el estudio en forma inmediata.



PLAN FINANCIERO-ECONÓMICO

“La forma de empezar es dejar de hablar y empezar a actuar" 

Walt Disney 

El análisis de rentabilidad financiera es el primer paso en la evaluación de un proyecto. Tiene por objeto 
estudiar la factibilidad de un proyecto desde el punto de vista de sus resultados financieros. Por 
consiguiente, los beneficios y costos del proyecto se calculan en términos monetarios, a los precios de 
mercado vigentes. Esto permite situar opciones en orden jerárquico de rentabilidad.

En el análisis de rentabilidad financiera se considera el análisis de rentabilidad de la inversión y el análisis 
del funcionamiento. En el primero se evalúa la medida de rentabilidad de los recursos que se incorporan 
al proyecto o rendimiento del capital, cualquiera que sean las fuentes de financiamiento. En el segundo 
se toman en consideración las características financieras de un proyecto, para tener la seguridad que el 
financiamiento disponible permitirá que el proyecto se ejecute y opere sin inconvenientes.

Considerar los aspectos institucionales, legales, administrativos para definir:

ASPECTOS RELEVANTES DETALLE

1 Inversión de capital 
a realizar.

Se determinan en forma detallada las inversiones tanto en la etapa 
de ejecución como en la de operación. Se determinan los ingresos 
que genera el proyecto (beneficios y costos). Se preparan los flujos 
de efectivo.

2 Indicadores 
financieros.

Permite una decisión desde el punto de vista de la rentabilidad 
financiera.
a. Flujos de efectivo.
b. Tasa interna de retorno financiera (TIR).
c. Periodo de recuperación del capital.
d. Valor actual neto (VAN).
e. Índice de deseabilidad.

3
Análisis de 
sensibilidad
de proyecto.

Se efectúan variaciones en los montos de beneficios y costos a 
efecto de determinar el monto que esas variaciones determinan
a los indicadores financieros de rentabilidad.


